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Los humedales son ecosistemas cuyos suelos se empapan o inundan con niveles y 
frecuencias variables a lo largo del año, la mayoría de los años. Esto los diferencia 
de los ecosistemas terrestres que no tienen agua en su superficie y de los acuáti-
cos que siempre están cubiertos por agua con profundidades relativamente 
importantes.

Si bien dichas condiciones pueden implicar períodos variables pero normalmente 
largos, donde la intensidad lumínica es baja y que el oxígeno esté ausente o sea 
escaso, al igual que el dióxido de carbono y las sales de nitrógeno en el suelo, se 
encuentran entre los ecosistemas con mayor productividad vegetal del mundo. La 
gran pregunta es ¿cómo las plantas de los humedales reciben estos mensajes del 
ambiente y cómo los transforman en acción? 

Las plantas se comunican con su ambiente a través de adaptaciones. Estas últimas 
son las estrategias anatómicas y/o fisiológicas que desarrollan para poder crecer 
y reproducirse, compensando,en forma relativamente exitosa,las restricciones am-
bientales mencionadas. Algunas de esas adaptaciones son comunes a todas las 
plantas de humedal pero, como las condiciones topográficas y, por lo tanto, la 
duración de la inundación, varían en los distintos ambientes, no todas responden 
igual. En términos generales, podemos hablar de cuatro grandes tipos de formas 
de vida: las plantas fijas en el sustrato pero con sus tallos y hojas emergentes, las 
fijas pero con hojas flotantes, las flotantes y las sumergidas fijas o libres. 

Si bien sus tallos, raíces y hojas, al igual que los mecanismos para reproducirse, mues-
tras rasgos particulares que evidencian un alto grado de adaptación a la presencia de 
agua, una de la características más destacables es la existencia de aerénquima en la 
mayoría de dichos órganos. Se trata de un tejido que, generalmente, no existe en los 
vegetales terrestres y que facilita a las plantas de humedal la obtención de oxígeno, 
indispensable para la respiración y, por lo tanto, para que la mayoría de sus células se 
mantengan vivas, y las sales que abundan en el agua y constituyen sus nutrientes 
básicos. Por otro lado, les permite la flotación que, a su vez, favorece que capten el 
dióxido de carbono y la luz que necesitan para realizar la fotosíntesis, es decir, para 
fabricar su propio alimento. Esta particular comunicación planta-ambiente es la que, 
en definitiva, les permite sobrevivir y reproducirse en estos particulares ecosistemas, 
que, por lo tanto, todos debemos conservar. 

En los humedales la mayor o menor permanencia de agua genera condiciones am-
bientales que le son adversas para la mayor parte de los vegetales que habitan en 
los ecosistemas terrestres tales como la escasez o ausencia de oxígeno y sales de 
nitrógeno en el suelo y la escasez de dióxido de carbono y baja intensidad lumino-
sa en el interior del agua. 

Cuál es la importancia de estos elementos? Que mensaje transmiten para que 
las plantas puedan vivir? Como responden a ese mensaje las plantas y como lo 
transforman en acción?

El oxigeno es indispensable para la respiración en tanto que el dióxido de car-
bono y la luz lo es para la fotosíntesis.  Todas las plantas fabrican su alimento a 
través de la fotosíntesis. El agua (H2O) necesaria para este proceso proviene 
del suelo, ingresa a las plantas a través de las raíces y es desplazada hacia los 
órganos fotosintéticos atraves de conductos que recorren raíces, tallos y hojas 
(xilema). Por su parte el dióxido de carbono (CO2) que se encuentra en el aire 
ingresa al interior de las hojas y tallos por una serie de poros que hay en su 
superficie. En general, el agua no es un factor limitante en el ambiente de 
humedal (aunque hay humedales que soportan períodos de sequía durante una 
parte del año), pero si pueden ser limitantes la luz solar y el CO2 ya que tanto 
la intensidad lumínica como la concentración del gas disminuyen a medida que 
aumenta la profundidad del agua. Las plantas que tienen sus órganos sumergi-
dos durante períodos considerables de tiempo presentan distintas adaptacio-
nes que les permiten seguir produciendo su alimento en condiciones de esca-
sez CO2 y luz.  Por otra parte, las células pertenecientes a todos los órganos 
del vegetal requieren de CO2 para mantenerse vivas  y seguir cumpliendo sus 
funciones especificas al servicio de todo el organismo. Este gas es abundante 
en el aire y en los suelos "secos" pero escasea o está directamente ausente en 
el agua y en los suelos inundados. Para la mayor parte de las plantas, el anega-
miento del suelo en el que están arraigadas significa la muerte de las células de 
sus raíces y, finalmente , la muerte de todo el organismo. En cambio, las plantas 
que habitan en los humedales poseen adaptaciones que le permiten sobre 
llevar la escasez (hipoxia o ausencia de O2 de su ambiente 

Como se comunican las plantas con el ambiente)? ¿qué es una adaptación?

Las estrategias adaptativas óptimas son aquellas que permiten a las especies el 
máximo crecimiento de la biomasa y la reproducción, compensando las restriccio-
nes impuestas por el ambiente. Las distintas formas de vida de las plantas de 
humedal son el emergente de distintas adaptaciones morfológicas, anatómicas, 
fisiológicas y metabólicas similares que les confieren ventajas adaptativas para 
crecer y reproducirse bajo las exigencias ambientales

Todas las plantas se comunican con el ambiente con las mismas adaptaciones??

Los diversos microambientes de este humedal, definidos por su posición topológi-

ca y la duración de la inundación, están habitados por plantas que pueden ser cla-
sificadas en 4 grandes grupos según su forma de vida que es resultado de esa 
comunicación adaptación. Cada uno de esos grupos incluye grupo de especies 
vegetales no necesariamente relacionadas evolutivamente, pero que a lo largo de 
la evolución biológica han adquirido características. Algunas de esas adaptacio-
nes son comunes a los 4 grupos de plantas mientras que algunas son exclusivas 
de ellos. Una de la más conspicua es la presencia de aerénquima en distintos órga-
nos vegetales. Este tejido que generalmente no existe en las plantas de los ecosis-
temas terrestres, facilita a las plantas de humedal no solo la obtención de oxígeno, 
dióxido de carbono y sales abundantes en el agua sino también la flotación, que a 
su vez favorece la captación de luz y la reproducción. Los tallos, raíces y hojas de 
estas plantas y sus mecanismos reproductivos muestran también rasgos que evi-
dencian un alto grado de adaptación a la presencia de agua

Los 4 grupos serian: las plantas fijas emergentes, las plantas fijas con hojas flotan-
tes, las plantas sumergidas fijas o libres y plantas flotantes.
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Fig: 1  Corte transversal del tallo de una 
planta sumergida, helechito de agua ( Myr-
yophyllum aquaticum). Las cámaras de aire 
del aerénquima se disponen radialmente 
entre la corteza del tallo (epidermis y 
parénquima) y los haces vasculares ocupan 
la zona central. Estos últimos están forma-
dos por conductos de xilema que transpor-
tan agua y sales inorgánicas desde la raíz a 
las hojas y conductos de floema que trans-
portan el azúcar producido en la fotosínte-
sis en sentido inverso

Fig: 1 



Fig: 2  Neumatophoros del ciprés calvo (Ta-
xodium distichum) raíces modificadas que 
emergen del suelo pudiendo estar en con-
tacto con el aire cuando el suelo está satu-
rado o inundando de agua

Fig: 4  Rizomas son tallos horizontales que 
se desarrollan a partir de tallos verdes foto-
sintéticos. De los rizomas surgen raíces 
adventicias y nuevos tallos con sus respec-
tivas hojas 

Fig: 2

Fig: 3  Camalotito (Nymphoi-
des indica). Planta fija de hojas 
flotantes que eventualmente 
puede desprenderse del sus-
trato, se reproduce sexual-
mente a través de flores que 
emergen sobre la superficie 
del agua.

Fig: 3

Fig: 4


